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FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Comarca
Municipio
Zona

CJ.3
Soria
Pinares
Casarejos
Tainas de Matarrubias

Coordenadas UTM:
X: 494.325
Y: 4.625.110
Z: 1.095
Datum

Descripción Acceso:
Aproximadamente a la altura del Km-27,3 de la carretera de Ucero a San
Leonardo de Yagüe parte una pista de tierra que nos conduce hasta un
lugar donde existen varias tainas (tainas de Matarrubias). Más adelante
hay una bifurcación en la que seguiremos por la izquierda, pasando junto
al Torcajón. Por este camino, a unos 1600m, encontramos una pequeña
explanada a la izquierda. a cinco minutos de ésta, siguiendo el sendero,
se encuentra la sima.
Descripción de la cavidad:
Un anclaje en el suelo y otro en la cabecera de pozo de entrada (P.52),
permiten acceder cómodamente a la vertical del mismo.
A 5m, debajo de un pequeño techo, se encuentra el segundo spit., 29m
más abajo nos situamos en el techo de la galería principal (Galería Alto
Duero). Desde aquí hay un corto aunque precioso volado de 18m, desde
cuya cabecera se puede ver la galería en toda su magnitud.
La Galería Principal discurre con dirección S-N y una altura entre los 18 y
22m. La parte sur es ascendente, con algunas formaciones. Poco antes
de terminar la galería, antes de subir la rampa y a mano izquierda, hay
una gatera en medio de la cual encontramos un P.13 (Pozo Recóndido),
sin continuación.
La galería Norte mantiene sus dimensiones hasta un caos de bloque
donde el techo baja hasta los 4m. En todo este tramo los bloques, las
concreciones y sobre todo el barro son constantes, pudiéndose quedar
pegadas las botas en algunos tramos.
Tras esta "estrechez", la galería vuelve recobrar sus dimensiones(30m de
alto por hasta 8 de ancho), para posteriormente descender el techo hasta
los 2m, justo en el lugar en el que aparece una corta colateral a mano
derecha.
Unos metros más adelante, tras descender un escarpe de 5m, en el que
es necesaria una escala, se llega a una sala de la que parten tres
galerías; La de la izquierda es algo estrecha y tiene 48m de desarrollo y
merece una detallada vista por sus concreciones. De ella parte un ramal
a mano derecha donde encontramos escéntricas. La de enfrente tiene
una rampa de poco desarrollo. Y la de la derecha de dimensiones
parecidas a la principal se divide en dos, una de escaso recorrido y la otra
con varias chimeneas.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 1.214
Desnivel: -79 m
Historia de exploraciones
Esta sima fue descubierta y explorada por primera vez por el G.E. Alto
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Duero.
1988-El GET de Madrid realizó una topografía que publico en el boletín
nº5 y en el nº8, aportando otra parte de topografía.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído del boletín nº8 del GET, de Madrid.
Ficha Técnica: Para el pozo de entrada es necesaria una cuerda de 65m y
7spit. Es una de las cavidades con más barro del Cañón de Rio Lobos, por
lo que se aconseja dejar en la base de este pozo el equipo y descender el
escarpe de 5m con escala.
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